
Una de las cosas más 
entrañables que aún se 
mantienen vivas en la 
parroquia de Villar del 
Arzobispo es la secular 
costumbre de mantener la 
lámpara del sagrario 

alimentada con aceite de oliva. Una lámpara 
que cada día hay que rellenar, limpiar, y 
disponer para que siga ardiendo para señalar la 
presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento 
del Altar. Y es que es reflejo de lo que forma 
parte de nuestra vida cotidiana. Cada día para 
nuestro sustento y salud nos alimentamos, 
socializamos con los demás, hacemos 
ejercicio, y cuidamos todo aquello 
que nos proporciona salud y 
bienestar.

De la misma forma, el Señor 
nos ofrece la posibilidad de 
cuidar del mismo modo 
nuestra fe. Es la experiencia 
del encuentro, del diálogo 
con él. Cada día el Señor 
nos dirige su palabra, nos 
sienta a su mesa, nos ofrece 
su pan y bendice nuestra vida. 
Y al igual que nos sustentan el 
alimento y la relación con los 
hermanos, nuestra fe se alimenta así 
del encuentro del Señor. 

Estamos en un tiempo donde es necesario 
valorar aquello que es esencial y que edifica no 
solo nuestra fe, sino la de nuestra comunidad. 
Por ello mi énfasis en que valoremos la misa 
diaria y la pongamos como algo importante en 
nuestro día a día. Es la prueba de fe de nuestra 
parroquia, que cada día haya cristianos no solo 
dispuestos, sino con el deseo de encontrarse con 
el Señor y de agradecer el inmenso regalo de la 
misa. 

En tiempos de inestabilidad, la misa diaria, la 
implicación y participación en la misma de los 
cristianos de nuestro pueblo, no solo es un 

testimonio de fe que interroga a quienes viven 
alejados e indiferentes, sino que es un 
testimonio eclesial de como en Villar la fe sigue 
estructurando la vida de muchas personas y 
llenándola de sentido. 

Me reitero en mi invitación a valorar y cuidar la 
misa diaria. La participación y la capacidad de 
poner en valor como cristianos la celebración de 
la misa es un seguro para el futuro de que esta 
comunidad siga siendo atendida y acompañada 
por un sacerdote, que con vosotros no solo 
celebre sino que disfrute y se entregue en la 

celebración, la predicación y la vivencia 
de la liturgia. 

Cada día Dios tiene un regalo 
para nosotros, la eucaristía. 
Cada día una nueva oferta 
de felicidad, la humildad de 
pan y vino que son cuerpo 
y sangre de Cristo. Cada 
día el Señor nos renueva 
con su gracia, fortalece la 
fe, derrama como un gota 
a gota su incesante 
bendición sobre su pueblo, 

sobre esta parroquia, sobre 
cada uno de nosotros. Seamos 

pues misioneros y 
evangelizadores de la misa diaria, 

un regalo de Dios que hemos de 
cuidar, apreciar y agradecer. 

Así lo expresaba el Santo Papa Pablo VI en su 
encíclica Mysterium Fidei: “Y así todo el que se 
vuelve hacia el augusto sacramento eucarístico 
con particular devoción y se esfuerza en amar a 
su vez con prontitud y generosidad a Cristo que 
nos ama infinitamente, experimenta y 
comprende a fondo, no sin gran gozo y 
aprovechamiento del espíritu, cuán preciosa es 
la vida escondida con Cristo en Dios  [69]  y 
cuánto sirve estar en coloquio con Cristo: nada 
más dulce, nada más eficaz para recorrer el 
camino de la santidad.”
Quique, vuestro párroco

La Misa de cada dia ...

Horarios e intenciones de Misas
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FIESTA SANTO TOMAS DE VILLANUEVA
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA.
Sufrago de: Norberta Palomar Castellano – 
Gerardo Orero Tortajada – Jose Monton Valero – 
Difuntos de Carmen – Fundación Mater 
Inmaculada.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19.00 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de: Joaquín López 
Gabarda – Pascual Molina Ramírez – Fernando 
Montero Castellano – A San Antonio de una 
devota – Difuntos Familia Novella-Plasencia.

FESTIVIDAD VIRGEN DEL PILAR
8,30 H CONVENTO
12 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Pilar Castellano Estevan – Guardias 
Civiles Fallecidos en Acto de Servicio.

8,30 H CONVENTO 
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA Y ADORACIÓN EUCARISTICA
Sufragio de: Maria Pérez Cariñena – Luis Aparicio 
Ibañez – a San Antonio de una devota – La Junta 
a San Antonio

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO MEDITADO 
ÁREA DE EVANGELIZACIÓN (CATEQUESIS GRUPOS 
DE FORMACIÓN Y VIDA ASCENDENTE)
19 H TEMPLO MISA.
Acción de Gracias de una feligresa – Sufragio 
Pascual López Lazaro – Difuntos de Dolores 
Ibáñez López.

SOLEMNIDAD DE SANTA TERESA DE JESUS.
11 H CONVENTO MISA SOLEMNE A SANTA 
TERESA.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Adrian Biffi – Difuntos de Angeles 
miralles – Matrimonio Manuel Aparicio y 
Carmen Porta.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA. Misa Propulo.
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Lunes día 10

Martes día 11

Viernes día 14

Domingo día 16

Jueves día 13

Sábado día 15

AVISOS

SANTO ROSARIO MEDITADO ÁREA DE 
EVANGELIZACIÓN

CATEQUESIS GRUPOS DE FORMACIÓN Y VIDA 
ASCENDENTE

Viernes 14 a las 18,30 horas en el Templo.

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA.

Las Hermanas Carmelitas invitan a la 
población a la liturgia en honor de su 
patrona SANTA TERESAS DE JESUS sera el 
Sábado 15 de Octubre a las 11 de la mañana 
en el convento.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Septiembre 
PAPA: Recemos para que la pena de muerte, que atenta a la inviolavilidad y dignidad de la 
persona, sea abolida en las leyes de todos los paises del mundo.
CEE: Por los migrantes y refugiados, para que encuentren la aocgida que esperan, sea reconocida 
su dignidad y sea atendidos con amor en sus necesiddes materiales y espirituales.

Miercoles día 12
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Nos dice el Papa Francisco que el rezo del Rosario 
es la oración más hermosa que podemos ofrecer a 
la Virgen María.
Es una contemplación sobre las etapas de la vida 
de Jesús Salvador con su madre María y es un arma 
que nos protege de los males y de las tentaciones.
Rezando el Rosario confiamos a María nuestras 
necesidades y preocupaciones.
Tomemos el rosario en la mano y 
levantemos nuestra mirada 
hacia la Virgen signo de 
consuelo y esperanza segura.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

FESTIVIDAD SANTA TERESITA DE 
LISIEUX

El día 1 de octubre celebramos el día de 
Santa Teresita del Niño Jesús, también 
conocida como Santa Teresa de Lisieux ( su 
pueblo natal).
La Eucaristía se celebró en el convento y 
junto con las hermanas carmelitas pudimos 
disfrutar y compartir con ellas la fiesta 
entrañable de esta hija de Santa Teresa de 
Jesús. 
Al entrar a la iglesia del convento, llamaba la 
atención la imagen de la santa enmarcada en 
un adorno floral delicado, precioso, hecho 
con mucho esmero, lleno de esas rosas de 
colores que tanto le gustaba cuidar a 
Teresita. 

La homilía de nuestro párroco también fue 
muy educativa, nos habló de lo pequeña y lo 
grande que fue esta mujer plenamente feliz 
por su enorme fe y su gran amor a Jesús, de 
Jesús por ella y por toda la humanidad; por 
ello es doctora de la Iglesia y patrona de las 
misiones. 
A ella le gustaba cultivar un jardín de bellas 
rosas, que adornaban ese " caminito "como 
ella llamaba a su corta y fructífera vida.
Al finalizar la Eucaristía nuestro párroco 
bendijo las flores que rodeaban la imagen de 
la santa y en orden se repartieron a los 
asistentes. 

Por último, felicitamos con alegría a la madre 
Carmen que cumplía años cantándole " 
cumpleaños feliz ".
Así terminó esta fiesta que nos llenó de paz, 
esperanza, amor y mucho amor hacia los 
demás. 
Por todo ello, gracias por este día.

Junta de la Virgen del Carmen

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
EL CARIÑO A LA VIRGEN MARÍA A TRAVÉS DEL 

ROSARIO. 
   La Virgen maría es la Madre por excelencia  y 
como tal la amamos todos los hijos. Pero es 

cierto que la expresión del cariño tiene tantos lenguajes 
como corazones. En la Iglesia se han ido recogiendo muchas 
maneras y expresiones para honrar a la Virgen, para orar 
junto a Ella, para rogarle, para ofrecerse, para mostrarle 
cercanía, cariño, necesidad de Ella. Todas surgen de 
experiencias personales, elaborando y   combinando los 
elementos los propios y comunes, según época, cultura, 
situación y ocurrencias, claro está, siempre ayudados por el 
Espíritu del Hijo único y Hermano.   Tratando del rosario, 
una de las más populares y extendidas  devociones. El 
rosario de universal; es el modo de contactar con el cielo de 
infinidad de personas de todo tipo, edad y situación; es 
admirable la infinidad de rosarios que enlazan a los hijos 
con la Madre Emociona verlos en los dedos, en los bolsillos, 
en el cuello, en las paredes..., y emociona más ver desgranar 
sus cuentas entre los dedos a tantos y a tantos.
 ¿Qué tiene esta bendita oración que nos ata con brazos de 
cariño de la mano de María a la verdad, a la fuerza, al bien, a 
la alegría; y nos ata en el dolor a alivio de ser sostenidos 
por el Dios Amor que se digna tomar lo nuestro y 
acompañarnos en los misterios de su vida?   ¡Qué dulzura 
cuando los labios se mueven: Ave... Santa María... como una 
tensión que va alimentando el ser y conduciendo la ala paz! 
Nos muestra que Cristo pasó todo lo nuestro y que nos 
abraza encada momento desplegando esta cadena para 
subir al cielo. Y todos acurrucados en el regazo que sostuvo 
a Jesús en todos los momentos de su vida terrena, es como 
si Él quisiera dejarnos el hueco de su Madre para vivir e 
implorar y reír  y llorar y    decirle lo que la queremos y lo 
guapa que es y lo que la necesitamos...Cuando llegas ante la 
Virgen ,sacas tu rosario, comienza s a desgranar las cuentas, 
meditas los misterios..., te estás poniendo ante la vida, el 
amor de la Madre que recoge todo lo tuyo y  lo pasa por su 
Hijo para devolverte  las fuerzas, la alegría y el amor y así, 
volver renovados a estas tareas...
 Nos dice Santa Teresa: "Hacía limosnas como podía, y podía 
poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que 
eran hartas, en especial el rosario, que mi madre era muy 
devota, y así nos lo hacía serlo" (V.1,6)
Hermanas carmelitas

Por los años de 1951 y siguientes, los estudiantes teníamos un 

profesor de oratoria que nos enseñaba a predicar.

Una de las cosas qe hacía era darnos un sermón de un buen 

predicador para que lo aprendiéramos y declamáramos.

Se empezaban con una entrada, un desarrollo y una 

conclusión.

Se solía empezar con una frase bíblica que contenía el tema 

del sermón.

“Si no te conviertes ahora, ¿quién te asegura que podrás 

hacerlo mañana?”.

“Y si piensas hacerlo mañana, ¿por qué no lo haces ya?”.

La idea es tan magnífica que la recuerdo perfectamente a 

pesar del tiempo transcurrido.

Todo esto me ha surgido porque, de mis 86 años, nos han ido 

dejando muchas y muchos familiares, amistades y vecinos del 

Villar. Y dado el programa propuesto para este curso pastoral: 

Un renacer evangelizador, quiero animar a todas esas persona 

mayores de mi pueblo: a prepararnos la reconciliación 

definitiva con Dios: “Dejaos reconciliar con Dios”. (2Cor. 5,20).

¡Aceptemos la expresión de san Pablo! Porque no dice: 

“Reconciliaos, amaos, sed plenamente hermanos”, sino: 

“Dejaos reconciliar con Dios”. Me parece entender con claridad 

que las palabras de san Pablo está en que más allá de 

nuestros esfuerzos y de nuestra práctica imposibilidad de 

encontrar formas duraderas de reconciliación entre nosotros, 

proclama la necesidad y la primacía de la recnciliación con 

Dios.    Y podemos acudir al Señor con la experiencia 

personal de todos los que somos mayores para recordarnos 

las penas y angustias, tormentos y enfermedades para 

reconocer nuestras debilidades, por no decir miserias, y que Él 

nos guíe hacia su salvación en y desde nosotros.

Podemos exclamar: Bendito seas, Señor, por haber puesto en 

mis alforjas cuanto necesito para mi culpa en mi camino.    
Señor, haz que cada uno encuentre tu sendero para alcanzar 

la meta antes de la última etapa.

Haz, Señor, que en ese camino, con quien me encuentre, nadie 

sufra por mi causa.   Tú, Señor Jesús, que por haber muerto 

por amor a todos, haz que aceptemos personalmente tu 

prueba y que el dolor de todos viva en cada uno de nuestros 

corazones. Y así sea.

                                                                                                 

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

EL ROSARIO: 
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

Cuentos con Sabiduría
MES DE OCTUBRE, MES DEL SANTO ROSARIO

El Santo Rosario es la oración mariana más extendida y aceptada por los cristianos, con esta 
plegaria mariana honramos a la madre de Jesús, nuestra  Madre.
Quique nos invita a rezar el Rosario siempre pero especialmente en octubre. Durante este mes nos 
propone que cada viernes un área de nuestra comunidad parroquial prepare y dirija el rezo del 
Santo rosario en la iglesia antes de la misa.

El VIERNES DÍA 14 A LAS 18,30 HORAS quedamos todos convocados en especial el ÁREA DE 
EVANGELIZACION: catequistas, grupo bautismo, Juniors, Confirmación, GRV, Vida Ascendente, grupos 
de formación Comarcal de Jesús…..

Redescubramos durante este mes de octubre, la belleza del rezo del Rosario, que ha alimentado la 
Fe del pueblo cristiano a lo largo de los siglos.

-analloris    LITURGIA


